
 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura:  Sociales Grado:  1° 

Contenido: 12 de octubre Descubrimiento de América día de la raza 

Aprendizaje:  Reconoce la fecha 12 de octubre como un hecho fundamental en la historia colombiana con el descubrimiento de América 

Saberes Previos: Mi barrio mi ciudad – mi País 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Buenos días familia San Luquista, deseándoles éxitos y muchos aprendizajes en su trabajo virtual. Te 
invitamos a disfrutar de esta guía maravillosa e histórica actividad “12 de octubre Descubrimiento de 
América” Acompañado de tu familia has clic en el siguiente link: 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=TD24cI-1bxw 
 

 
 
El estudiante escuchará el video y responderá de manera oral:  

• ¿De qué se trata el video?  
• ¿Quién es Cristóbal Colon? · 

• ¿Cómo se llamaban los tres barcos donde venían los españoles?  

• ¿Cómo se llamaba la isla donde ellos arribaron a tierra firme en América? · 

• ¿Que se encontraron los españoles en este nuevo mundo? 
 

Computador o celular 
móvil, Tablet. Cuaderno 
de sociales Lápiz 
Borrador Video 

Respeto y entono el Himno de mi 
país.  
 
Reconozco la bandera de Colombia  
 
Aprendo e investigo sobre hechos 
históricos acerca del 12 de octubre 
y porque le llaman día de las razas 
 
 Comento detalles relacionados 
con la fecha 12 de octubre 
 
 Destaco esta fecha como el día de 
la raza 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TD24cI-1bxw
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Desarrollo 

En compañía del padre de familia o acudiente, pídele que te lea y explique acerca de la fecha 12 de 
octubre día de la raza y por qué recordamos y conmemoramos esta fecha. Cópialo en el cuaderno de 
sociales así: 
 Fecha______  
Área: Sociales  
Tema: 12 de octubre Descubrimiento de América día de la raza 12 de octubre Descubrimiento de 
América día de la raza 
12 de octubre Descubrimiento de América día de la raza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

CONQUISTA DE AMÉRICA se inició con la llegada de 

Colón al continente, el 12 de octubre de 1492. El 

hallazgo fue una casualidad, porque Colón y su 

Tripulación buscaban una ruta para llegar a la India. 

Cuando llegó a América ya había muchos nativos que 

habitaban estas tierras desde hacía tiempo UNA 

CONMEMORACIÓN HISTÓRICA Conocido como el Día 

de la Raza, cada 12 de octubre Colombia conmemora 

la diversidad cultural. ... Fue en esta fecha, pero 

en 1492, cuando Cristóbal Colón llegó al 

continente americano y desde ese momento se 

dio el intercambio cultural de dos mundos  
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Individual Grupal 

 
Desarrolla la siguiente sopa de letras en tu cuaderno 
 

 
 

Con ayuda de tu familia y Con materiales a tu alcance 
disfrázate de algún personaje de interés propio y 
representativo de lo que conmemoramos este día 12 de 
octubre, tomate una foto envíasela a tu profesora, explica la 
importancia de este personaje en un pequeño video e . iza 
con mucho orgullo en la ventana de tu casa la bandera 
nacional 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

• Revisión de actividades propuestas  

•  Socialización de actividades. ·  

• Como te sentiste con la actividad · 

• ¿Qué aprendiste? 
• ¿Cuál personaje te llamo más la atención? 

Bibliografía  

DBA CIENCIAS SOCIALES 
https://www.google.com/search?q=12%20de%20octubre%20Descubrimiento%20de%20Am%C3%A9rica%20d%C3%ADa%20de%20la%20raza%20para%20ni%C3%B1os
&tbm=isch&safe=active&safe=active&tbs=ic%3Agray&hl=es-419&sa=X&ved=0CAEQpwVqFwoTCPDJsY_Q8-
oCFQAAAAAdAAAAABAI&biw=1349&bih=657#imgrc=gvwtQZ9AfoVPeM https://www.youtube.com/watch?v=TD24cI-1bxw 

 


